
TERCER CONGRESO  
DE ECONOMÍA POLÍTICA  

PARA LA ARGENTINA
“MACRIECONOMÍA: 

el ajuste  
como política  
económica”



El colectivo de Economía Política para la Argentina (EPPA) www.eppa.com.ar ha 

decidido organizar el III Congreso de Economía Política, luego del éxito del Primer 

Y segundo Congreso realizado en el 2016 en la Universidad General Sarmiento 

(UNGS) y 2017 en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), donde se con-

solidó un importante número de trabajos presentados, además de un gran nivel de 

debate y discusión. En este 2018, EPPA realizará el tercer congreso en la Facultad 

de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata con el 

título: “MACRIECONOMÍA: el ajuste como política económica”.

 

Entre los objetivos del Congreso se encuentran promover el intercambio, discu-

sión y reflexión conjunta en torno a las problemáticas actuales de la economía 

política con el propósito de contribuir a la construcción de un espacio sistemático 

de reflexión crítica sobre la disciplina y los problemas actuales de nuestro país y  

el mundo.

 

El encuentro se realizará los días 14, 15 y 16 de Noviembre de 2018 en la  

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. La entrada será libre  

y gratuita. Además, se entregarán certificados de participación y exposición.
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Los trabajos serán organizados en diferentes mesas, articuladas en torno a los 
siguientes ejes temáticos:
1. La actividad económica, el sector industrial y el sector agrario.
2. El mercado de trabajo, sistema previsional, pobreza y distribución del ingreso.
3. Sector público. Debates sobre el sistema fiscal, la matriz tributaria y la dinámica 
del endeudamiento.
4. El sector externo y la política internacional.
5. Políticas anti-inflacionarias, monetarias, cambiarias y financieras.
6. La economía social y el cooperativismo.
7. El panorama económico de América Latina y su repercusión en la Argentina.
8. El sector energético.

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 17 de agosto de 2018
Los resúmenes deberán contar con una extensión máxima de 500 palabras.
Formato: Hoja A4, fuente Time New Roman, tamaño 12pts., interlineado 1,5pts.  
Se aceptarán resúmenes y ponencias en castellano y portugués.
La aceptación de los resúmenes será comunicada el 31 de agosto 
Fecha límite para la recepción de ponencias: 19 de octubre de 2018 
Las ponencias deberán contar con una extensión máxima de 10.000 palabras,  
incluyendo las notas al pie y las referencias bibliográficas.
Formato: Hoja A4, fuente Time New Roman, tamaño 12pts., interlineado 1,5pts.
Todos los archivos deberán contener: Nombre y apellido del/los/las autores/as,  
inscripción institucional, título de la ponencia y eje temático elegido.
Inscripción e informes: congresoceppa@gmail.com

FECHAS LÍMITES
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